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DETALLE DEL DECRETO Nº 3394/06
Nº de Decreto 3394/06 

Expediente 136-24.013/06 y Cde. 1 

Ministerio MINISTERIO DE LA PRODUCCION Y EL EMPLEO 

Modifica a  

Modificada por  

Derogada por  

Referencia  

Título RATIFICA CONTRATO DE PROMOCION GANADERA - FIRMAS BELLAMAR ESTANCIAS S.A. AGRODESMONTES S.A. 

Nº Boletín 17543 

Fecha de Sanción 29/12/2006 

Fecha de Publicación 17/01/2007 

Descripción VISTO el Contrato de Promoción Ganadera celebrado entre el Gobierno de la Provincia de Salta y las Firmas
Bellamar Estancias S.A. - Agrodesmontes S.A. y las disposiciones contenidas en la Ley Nº 7.124 y su
modificatoria Nº 7.261, Decretos reglamentarios Nros. 2.099/01 y 2.096/04, Ley Nº 7.385, Decretos Nros
616/06 y 1.671/06 y Resolución Conjunta Ministerio de Hacienda y Obras Públicas Nº 415/06, Ministerio de la
Producción y el Empleo Nº 166/06, y;

CONSIDERANDO:

Que las firmas inversoras proponen el desarrollo de un proyecto de ganadería de cría y engorde de ganado en
los inmuebles rurales San Juan, ubicado en la Localidad de Nuestra Señora de Talavera, Lote VII y Lote X
Localidad de Joaquín V. González, ubicados en el Departamento Anta de la Provincia de Salta;

Que las características de las invers iones comprometidas en el emprendimiento se realizan bajo las
especificaciones que obran en las memorias descriptivas incorporadas en el expediente de la referencia;

Que este proyecto contribuye al objetivo previsto por la Ley de Fomento Ganadero Nº 7.124 y su modificatoria
Nº 7.261, por lo que resulta pertinente acordar los beneficios fiscales previstos en dichas normas;

Que para el otorgamiento de dichos beneficios se cuenta con la as ignación presupuestaria correspondiente, de
acuerdo a la Ley Nº 7385 para el e jercicio 2006, en función de lo previsto en el artículo 3º de la Ley Nº 7124;

Que encontrándose cumplido los objetivos y requis itos previstos por las normas vigentes, en el proyecto de
invers ión presentado por las Firmas Bellamar Estancias S.A. - Agrodesmontes S.A. y suscrito el Contrato de
Promoción celebrado con la Provincia, por e l cual se fijan los alcances de los beneficios concedidos y las
obligaciones de las partes, corresponde su ratificación por el Poder Ejecutivo Provincial en ejercicio de las
facultades que le son propias y de las que le concede la Ley Nº 7124 y Decreto Nº 2096/04;

Por ello,

El Gobernador de la provincia de Salta

D E C R E T A:

Art ículo 1º - Ratifíquese en todas sus partes el Contrato suscripto entre la Provincia de Salta, representada
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